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Por el cual se fija el monto maximo total de deducibilidad para el ano 2016, prevista en el
articulo 158-1 del Estatuto Tributario.

EL CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las establecidas por la Ley 1286 de
2009, por el articulo 34 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 121 de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que el articulo 31 de la Ley 1286 de 2009 cree el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, en adelante CNBT.

Que el articulo 34 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidio el Plan Nacional
de Desarrollo 2010 - 2014, modifico la conformacion del CNBT y determino que hacen
parte del mismo el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion -COLCIENCIAS-, quien 10 presidira, el Ministro de Hacienda y Cn3dito Publico,
o el Director de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales 0 su representante, el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 0 su representante, el Director del
Departamento Nacional de Planeacion 0 su representante y por dos (2) expertos en
ciencia, tecnologia e innovacion, designados par el Director de COLCIENCIAS.

Que la ley 1739 de 2014 en su articulo 32 modifico el articulo 158-1 del Estatuto Tributario
y establecio que las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el
CNBT como de investigacion, desarrollo tecnologico 0 innovacion, de acuerdo con los
criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Polftica Economica y
Social mediante documento CONPES, tend ran derecho a deducir de su renta, el ciento
setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el periodo
gravable en que se realizo la inversion. Esta deduccion no podra exceder del cuarenta por
ciento (40%) de la renta Ifquida, determinada antes de restar el valor de la inversion.

Que de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 158-1 del Estatuto Tributario, es
funcion del CNBT definir anualmente un monto maximo total de la deduccion, asi como el
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Par el cual se fija el manto maximo total de deducibilidad para el ana 2016, pre vista en el articulo 158 -1 del Estatuto
Tributario.

monto maximo anual que individualmente pueden solicitar las empresas como deducci6n
por inversiones 0 donaciones efectivamente realizadas en el ano.

Que el CNBT en sesi6n del 17 de diciembre de 2015, segun consta en Acta No. 03 del
mismo ano, defini6 el cupo maximo de deducibilidad para el ana 2016 fijado en
$500.000.000.000.00 como valor base de inversi6n 0 donaci6n en proyectos de
investigaci6n, desarrollo tecnol6gico 0 innovaci6n y un monto maximo anual que
individualmente pueden solicitar las empresas en $75.000.000.000.00 como valor base
de inversi6n 0 donaci6n en el mismo tipo de proyectos.

Sobre el particular, el CNBT en la sesi6n del 17 de diciembre de 2015, segun consta en
Acta No. 03 manifest6 que, dado que el ana 2015 no se utiliz6 la totalidad del cupo
asignado, se hace necesario mantener el mismo cupo de deducci6n con el fin de alcanzar
la meta del cuatrienio establecida en el Plan nacional de Desarrollo que corresponde al
100% de asignaci6n del cupo.

Que en merito de 10 expuesto, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n,

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO: MONTO MAXIMO TOTAL DE DEDUCIBILIDAD PARA El ANO
2016: Fijar como monto total de la deducci6n que por inversiones 0 donaciones hagan los
contribuyentes de renta, de conformidad con 10 establecido en el articulo 158-1 del
Estatuto tributario, en proyectos calificados como de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico
e innovaci6n por el CNBT, para el ana gravable de 2016, la suma de $875.000.000.000.00
que corresponde a un valor base de inversiones 0 donaciones con derecho a deducci6n
para dichos proyectos por valor de $500.000.000.000.00.

ARTiCULO SEGUNDO. MONTO MAXIMO ANUAl QUE INDIVIDUAlMENTE PUEDEN
SOLICITAR lAS EMPRESAS: Fijar como monto maximo anual que individualmente
pueden solicitar las empresas, de conformidad con 10 establecido en el paragrafo tercero
del articulo 158-1 del Estatuto tributario en proyectos calificados como de investigaci6n,
desarrollo tecnol6gico e innovaci6n por el CNBT, para el ana gravable de 2016 en
$131.250.000.000.00 que corresponde a un valor base de inversiones 0 donaciones con
derecho a deducci6n para dichos proyectos por valor de $75.000.000.000.00.
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Par el cual se fija el manto maximo total de deducibilidad para el ana 2016, prevista en el arliculo 158 -1 del Estatuto
Tributario.

ARTicULO TERCERO. VIGENCIA. EI presente Acuerdo se aplicara para las inversiones
o donaciones que se realicen a partir del 1 de enero del ano 2016, en los proyectos
calificados como de Investigaci6n, Desarrollo tecnol6gico e Innovaci6n.

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

31 DIC.2015

ETH GIHA TOVAR
Presidente

Director eneral
Departamento Administrati i n ia, Tecnologia e Innovaci6n

VoSo: Lmzapata
Revis6: Fortiz
Proyect6: Pjceballos

Pagina 3 de 3 Carrera 7 B bis N° 132.28
Telefono: (57-1) 625 8480

Fax: (57-1) 6251788
Bogota D.C. - Colombia
www.Colciencias.gov.co

http://www.Colciencias.gov.co

